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COMISION DE GOLTERNACION

Síndíco Lic. Víctor Lucio Alvarez de Anda.
Regidoro Marlen Flores Terrones.
Regidor Juan José Quirarte Almaraz
Regidora Ma.f eresita de Jesús Nuño Mendoza.
lntegrantes de la Comislón de Gobernación,
Presente:

Juanacatlán, Jalisco; a 29 de Noviembre de 2o18.

En los términos del artículo z7 de la Ley del GDbiemo y la Administración Publica Municipal
del Estado de Jalisco y en el 60 del Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración publica
del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, me pe-itnir o so¡yeqar a sesión de la Comisión de
Gobemaclón, misma que se llevará a cabo el dfa lun,:s oz de Diciembre de zorg, en punto de fas
to:oo horas en el domicilio ofícial que ocupa la sala de cablldo y que se reglrá balo el sígulente:

ORDEN DEt )IA

r. Lista de Asistencia, verificación del quórum le6al.
2. Aprobación del orden deldía.
j. Lectura del Punto 10 del orden del día de l; sesíón ordinaria de tnstalación de fecha or

primero de octubre del año zor8. I

4' Lectura, análisis y discusión de las bases de la ,:onvocatoria para el cargo de Juez Municipal.
5. Asuntos Varios.
6. Clausura de la sesión.

Lo anterior de conformidad a lo señalado en los artlculos 29,)1, )zy 47 iracción lll de la Ley de
Gob¡emo y la Administración Pública Municipal del Es:ado de Jalisco, asl como en los artículos roo,
1o2, 1o4, 1o5, 1o7 y ro8 del Reglamento orgánico cel Gobiemo y la Admínistración pública del
Município de Juanacatlán, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo de Ustedes como su r¡ás atento servidor.

Reciba un cordial saludo.
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